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Cabal: “No sé dónde ir para que
arreglen el argayo de Cocañín”
Esta vecina entregó ayer más de 320 firmas en San Martín
para exigir la reparación del desprendimiento ocurrido en enero
Sotrondio,
J. VIVAS
“No quiero irme del pueblo, sino que quiero poder vivir en él
con tranquilidad”. Así se manifestaba ayer Verónica Cabal, vecina de Cocañín, en San Martín del
Rey Aurelio, quien presentó en el
registro municipal más de 320 firmas en las que se exigía la reparación del desprendimiento que tuvo lugar el pasado mes de enero
tras el temporal que asoló la región. Con esta ya es la cuarta vez
que acude al Ayuntamiento “y ya
no sé dónde ir para que arreglen el
argayo”. De hecho, también ha
enviado un escrito al Defensor del
Pueblo contando su caso.
No es la única afectada por el
argayo, aunque sí la única que levanta la voz. “Somos como una
veintena las personas que vivimos
en la parte alta del argayo, pero
también afecta a muchos ganaderos que tienen sus animales en ese
lado y no pueden sacarlos”, explica. En su caso, la mayor afección
del argayo es que sus hijos se quedaron sin transporte escolar. Tras
dar cuenta de su situación, consiguió transporte para uno de ellos,
pero no para el otro, ya que uno va
al colegio y el otro al instituto.
“Para el mayor me dijeron que el
mínimo para hacer el transporte
eran tres personas, pero yo creo
que tenemos el mismo derecho
que el resto del mundo a tener
transporte”, apunta. Otra opción
era adelantar el dinero del taxi y
después reclamarlo, “pero son
600 euros al mes, de dónde saco
yo ese dinero”.
Éste es el segundo argayo que
sufren los vecinos de Cocañín,

“Bolepop” animará mañana la fiesta del 27.º aniversario del Café Vaivén.

27 años de un clásico
hostelero en Sama
Vaivén celebra mañana su fiesta de
cumpleaños con actuación de “Bolepop”

Verónica Cabal, ayer, en el Registro de San Martín del Rey Aurelio.

con lo que ya aprendió de la experiencia anterior. “La otra vez tuvimos que esperar dos años para
que nos arreglasen el desprendimiento y no quiero pasar por lo
mismo, por eso estamos exigiendo su reparación desde el primero
momento”, apunta. Eso sí, hay
premura porque se acerca septiembre y con él el inicio del curso escolar, lo que le obligará a batallar de nuevo por el transporte
escolar de sus hijos.

Cabal manifiesta no conocer
quién tiene la competencia para
arreglar el argayo. “Está en una
carretera municipal, pero no sé si
lo debería asumir el Ayuntamiento o el Principado, el caso es que
lo arreglen”. En tal caso, en el
Ayuntamiento ya tienen las firmas que seguro le servirán para
argumentar la “urgencia” de reparar este desprendimiento que no
fue el único al que tuvo que hacer
frente desde enero.

Langreo, Á. A.
Vaivén se dispone mañana
viernes a apagar las velas de su
27.º aniversario. Recientemente
acreditado con la marca de “Calidad Turística de Langreo” por
su gestión de calidad, sostenibilidad y excelencia en la atención a
sus clientes, en palabras de Mely
“queremos agradecer la confianza depositada día a día a lo largo
de éstos años. Gracias a los clientes, crecemos e intentamos que se
sientan como en casa con nuestros nuevos pinchos, mas saludables, la autentica y variada repostería casera y el mejor de los cafés 100% natural”.
”Tanto personalmente” añade,
“como la familia que formamos
Vaivén, Alba, Olvi y Pedro, os
damos las gracias por apoyarnos
con vuestra fidelidad estos 27
años y os invitamos mañana a

nuestro, que es también vuestro
aniversario, pues tenemos mucho
de que hablar”.
Hoy jueves como adelanto de
un intenso fin de semana festivo,
actúan “Los Buscavidas” con la
mejor música de la década de los
80 y 90. Mañana viernes, se servirá un pincheo y a las 20 horas,
con todos sus clientes que a estas
altura son amigos, fiesta aniversario, amenizada por el conocido
grupo langreano “Bolepop”. El
sábado, también a las 20 horas
concierto de “Juanillous 2.0” y el
domingo a las 13:30 horas animando la sesión vermú, concierto de “Malena y Sergio”.
Estas fiestas y siempre, Vaivén, con su renovada terraza cubierta en calle peatonal es un lugar de encuentro con un ambiente, atención y servicio profesional
de máxima calidad.

La Cámara de
Comercio y San
Martín estrechan
su colaboración
El alcalde de San Martín, José
Álvarez, “Quirós”, y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, mantuvieron ayer una reunión para analizar las actividades de la antena cameral del
concejo que lleva en funcionamiento desde 2003, tal y como
se muestra en la imagen. La
antena cameral colaboró en la
tramitación y puesta en marcha de veinticuatro nuevas
empresas durante el año pasado, entre otras actuaciones. En
total, se han puesto en marcha
153 empresas desde la apertura de la delegación cameral
que está en El Entrego.

“Los Buscavidas” versionan hoy la música de los 80 y 90 en el Vaivén.

